


q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE
       JEREMÍAS  (33, 14-16)

Esto dice el Señor:
" Ya  se  acerca  el  día  en que cumpliré  la
   promesa que hice al pueblo de Israel y al
   pueblo de Judá. 
Cuando  se  cumpla el plazo y  llegue el día
   daré a David, de entre sus hijos, un sucesor
   legítimo, que  implantará  la  justicia  y  el
   derecho en el país. 
En aquellos días estará a salvo Judá
   y Jerusalén vivirá en paz. 
Y este es el nombre que darán a la ciudad:
   El Señor, nuestra defensa".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL 25 (24)

   R.  Mi alma espera en el Señor,
        espera en su palabra.

Señor, enséñame tus caminos,
   instrúyeme en tus sendas:
guíame con tu verdad y enséñame,
   porque tú eres mi Dios y Salvador. R.

El Señor es bueno y es recto,
   y enseña el camino a los pecadores; 
hace caminar a los humildes con rectitud,
   enseña su camino a los humildes. R.

Las sendas del Señor son misericordia y 
lealtad para los que guardan su alianza y 
sus mandatos. El Señor se confía con sus 
fieles y les da a conocer su alianza.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
TESALONICENSES  ( 3,12 - 4,2 )

Hermanos: 
Que el Señor los colme
   y los haga rebosar de amor unos con otros
   y con todos, un amor como el que nosotros
   les tenemos. 
Y  les dé así  firmeza de espíritu y  los haga 
   santos e irreprensibles para  que puedan
   presentarse  ante  Dios  nuestro   Padre, 
cuando  vuelva  glorioso   Jesús,   nuestro
   Señor, con todos sus ángeles. 

Por lo demás, hermanos,
puesto que  ya han aprendido  de nosotros
   qué  camino hay  que tomar para agradar
   a Dios, 
les  rogamos  y  suplicamos  por  el  Señor
   Jesús que sigan haciendo más progresos
   en ese camino. 
Ya conocen las instrucciones que les dimos 
   en nombre del Señor Jesús.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

ES EL TIEMPO PERFECTO

PARA CONFESARNOS

                         ADVIENTO es el tiempo
                         para preparar la Navidad

            Estos son algunos signos:
- La Corona de Adviento      - El Pesebre
- los Villancicos y La Novena de Navidad

ADVIENTO FELICITACIONES
NIÑOS

Falta poco para
el día de Tu 

Consagración
Dile a Papito o Mamita que
separe la Eucaristía el día
Sábado Diciembre 08 y
te coloquen la Medalla

dudas whatsApp 3003052382



Ocho años más tarde, el 10 de diciembre
de 1925, Nuestra Señora de Fátima visitó
a Sor Lucía, acompañada del Niño Jesús. La visitó para establecer en el mundo la 
Devoción Reparadora de los Cinco primeros Sábados de mes consecutivos a
su Inmaculado Corazón, con la cual se salvarían muchas almas de ir al Infierno.

Esto es lo que debo de hacer los Cinco primeros Sábados de mes:                                                                                                                   Rezar el
Rosario, acompañar a Jesús en el Santísimo durante 15 minutos, confesarme,
asistir a la Eucaristía, comulgar y ofrecer la Comunión para consolar a María por:
- Las blasfemias contra su Inmaculada Concepción
- Las blasfemias contra su Virginidad
- Las blasfemias contra su Maternidad Divina, rechazando recibirla como Madre
- Los que infunden indiferencias y desprecios en los corazones de los niños.
- Los que blasfeman y ultrajan en sus sagradas imágenes.

Cinco primeros
Sábados de mes

Ten compasión, el Corazón de
Tú Madre está lleno de espinas,
que hombres ingratos le clavan
a cada momento, y no hay nadie
que haga un acto de reparación
para arrancárselas.

Los que consolemos a María
los Cinco primeros Sábados
de Mes, Ella nos promete la
SALVACIÓN DE NUESTRA 
ALMA en la hora de la muerte

Esto fue lo que sucedió en la visita de Jesús y María a Lucía:

Mira, mi Corazón tiene muchas espinas, 
que los hombres ingratos me clavan con
sus insultos, blasfemias e ingratitudes, 

Tú al menos procura consolarme 



colorea colorea colorea 

Para recibir “HOJITA DOMINICAL” por correo electrónico o sugerencias. Escríbenos hojitadominical@hotmail.com

Anunciemos con Alegría “ADVIENTO”
Empezamos el Año Litúrgico con el tiempo de ADVIENTO, significa CONVERSIÓN
(abandonar el PECADO en forma definitiva) pero también es tiempo de Esperanza,
Alegría y Oración porque ESPERAMOS la llegada de JESÚS en Navidad para que
nazca en Nuestro Corazón. Vamos a recorrer estas 4 semanas en compañía de los
ANGELES, utilizaremos los iconos y el lenguaje de los móviles:

Primer Domingo

... pon la alarma

Tercer Domingo

... descarga la luz

Segundo Domingo

... ubícate

Cuarto Domingo

... pon el altavoz


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

